
  
 

 
 

Acta de Consejo de Vinculación 

En la ciudad de Ensenada, Baja California, siendo las 16:00 horas del día 27 de 

agosto de 2020, se reunieron los miembros del Consejo de Vinculación del IIDE 

de manera virtual en la sala de Google meet https://meet.google.com/hqv-

enju-mgg: Director, Dr. José Alfonso Jiménez Moreno; miembros, Dra. Alicia Aleli 

Chaparro Caso-López, Dr. Sergio Gerardo Malaga Villegas, Dr. Sergio Cruz 

Hernández, Dr. Oscar Daniel del Río Serrano, Dra. Cecilia Osuna Lever, Mtro. 

Javier González Monroy, Dra. Alejandra Priede Schubert y Dra. María del Rosío 

Barajas Escamilla. Convocados por oficio circular del día 30 de junio de 2020, con 

el propósito de atender a la sesión bajo la siguiente orden del día: 

I. Lista de asistencia. Previo al inicio de la sesión, el Dr. Jiménez realizó un pase de 

lista vía electrónica, los miembros manifestaron su presencia por medio del 

micrófono o el chat. Habiendo quórum legal, el Dr. Jiménez solicitó permiso a los 

miembros del CV para grabar la sesión, no se manifestó oposición al respecto; 

posteriormente procedió a presentar el orden del día. 

II. Objetivos del Consejo de Vinculación. En este punto cabe mencionar que por 

ser sesión de instauración de dicho Consejo, el Dr. Jiménez puntualizó que sería 

importante primero presentarse y luego regresar a analizar los Objetivos. 

Regresando a los Objetivos, el Dr. Jiménez comenzó por dar el marco jurídico del 

Consejo de Vinculación, el cual se encuentra previsto en los Art. 28, 29, 30, 31, 32 

y 33 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California.  

III. Presentación de los miembros del Consejo de Vinculación. Una vez 

establecido lo anterior, los miembros procedieron a presentarse en el siguiente 

orden: Dra. Alejandra Priede Schubert, Académica de California State University 

Long Beach; La Dra. Alicia Aleli Chaparro Caso López, Coordinadora de la 

Unidad de Evaluación Educativa del IIDE, de la Universidad Autónoma de Baja 

California; Dra. Cecilia Osuna Lever, Coordinadora Institucional de Investigación 

del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS Universidad); Dr. Oscar Daniel 

del Río Serrano, Comisionado de la Comisión Nacional para la Mejora Continua 

de la Educación (MEJOREDU); Dr. Sergio Cruz Hernández, Director de la Facultad 

de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja 

California; Dr. Sergio Gerardo Malaga Villegas, Coordinador de Investigación y 

Posgrado del IIDE; Mtro. Javier González Monroy, Subsecretario de Educación 

Media Superior, Superior e Investigación de la Secretaría de Educación; Dra. 

María del Rosío Barajas Escamilla, Académica del Departamento de Estudios 

Sociales del Colegio de la Frontera Norte. 

 

https://meet.google.com/hqv-enju-mgg
https://meet.google.com/hqv-enju-mgg


  
 

 
 

IV. Objetivos y estructura del IIDE. El Dr. Jiménez procedió a explicar la estructura 

del IIDE. Se compartió la Misión y las líneas de Investigación que integran al 

Instituto.  

V. Programas de posgrado del IIDE. Para presentar los programas de posgrado, 

el Dr. Jiménez cedió la palabra al Dr. Malaga, quien explicó a groso modo los 

inicios de dichos programas, así como mapa curricular y ruta crítica de éstos.  

VI. Proyectos de vinculación y convenios. Para explicar la importancia del 

trabajo de la Unidad de Evaluación Educativa del Instituto, el Dr. Jiménez cedió 

la palabra a la Dra. Alicia Chaparro, quien brindó un resumen respecto a cómo 

surgió dicha Unidad a través del acercamiento de la Secretaría de Educación 

de Baja California, en la cual actualmente se desarrollan proyectos de 

vinculación, particularmente, la fundamentación del Modelo Educativo; 

además, del panorama a futuro, el cual se espera a transitar a tener una Unidad 

de Diagnóstico e Investigación Educativa, ampliando los objetivos y funciones 

actuales de la unidad. Por último, se abordaron los proyectos de vinculación que 

ha tenido el IIDE y otros en los cuales trabaja actualmente. Al respecto, el Dr. del 

Río se comprometió con el proyecto y ofrece el catálogo de productos que la 

Comisión ha desarrollado y que son de valor para la Educación en México. 

VII. Asuntos generales. En este punto del orden del día, el Dr. Jiménez, presentó 

el Panorama del Consejo de Vinculación, con varios puntos donde con la 

opinión de los miembros se pueden generar mejoras en materia de educación, 

ya sea enriqueciendo los programas de posgrado del IIDE, o bien, o en la 

creación de programas en educación continua. Por su parte, adelanta el Mtro. 

González Monroy sobre un Convenio Macro de Colaboración entre la Secretaría 

de Educación de Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California y 

Universidades del estado de California. El Dr. Cruz además de felicitar, se suma al 

reto de vincular a los programas educativos con la frontera y el gobierno, 

mediante educación continua y eventos académicos. Por último, la Dra. Barajas 

pide la palabra y además de sumarse, podría realizar una presentación en la 

siguiente sesión que abone al tema de la educación, en particular media 

superior y superior. Por su parte la Dra. Osuna, participa mencionando la posible 

formación de un “cluster” o conglomerado de expertos en investigación 

educativa en Baja California.  

 

 

 

 

 



  
 

 
 

VIII. Clausura de la sesión.  

 

Como parte de la clausura de la sesión, se estableció que la agenda de las 

próximas sesiones se realizará con la anticipación debida, considerando los 

elementos manifiestos por los miembros del consejo, particularmente en el 

punto VII del orden del día. 

 

 

 

 

 
 

La presente acta se difunde sin firma autógrafa, y con autorización expresa 

de su publicación en la página electrónica del IIDE, por parte de todos los 

participantes. Consideración derivada de la contingencia sanitaria del 

COVID-19, que imposibilita la recuperación de las firmas correspondientes 

al momento de su realización. 


